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B86 LA SALLE

Después de un duro madrugón y un buen
desayuno nos pusimos en marcha para viajar hasta
Soto del Real.
Nuestros peques salieron con muchas
ganas de darlo todo y así fue hasta el descanso
donde el marcador no era muy desigual,
únicamente
íbamos
12
abajo!
En estos tres primeros sextetos supimos aguantar
el físico al equipo contrario y también parar la facilidad que el equipo contrario tenía
para anotar. En estos primeros sextetos nuestro ataque se basó a partir del
contrataque, de buenos robos de balón y de rebotes en defensa que se convertían en
contrataques.
Sin embargo todo esto cambió a raíz del 4º sexteto donde no encontrábamos
facilidad para anotar, donde el rival nos empezó a meter canastas sin tan si quiera
darnos la opción de llegar al lado contrario para atacar y todo por errores nuestros en
pérdidas de pases, malas elecciones y perdidas de balón cuando botábamos.
Pese a esto, me quedo con la primera parte que debe de ser nuestra manera
de jugar habitualmente, seguiremos en los entrenamientos trabajando duro para que
a la vuelta no le sea tan fácil al rival ganarnos y poder disputar el partido hasta el final.
Eliana Vargas

ALEVÍN FEMENINO

#AM

B86 LA SALLE 10 – 60 COSLADA C. B. BLANCO
Segundo partido en casa de nuestras chicas, y no nos fue mucho mejor que el
primero, de hecho nos fue bastante peor. Nosotras no estábamos concentradas en lo
que hacíamos, lo que hacia que tuviésemos muchísimos fallos tanto en ataque como
en defensa.
En ningún momento fuimos capaces de hacer las cosas que habíamos
entrenado durante la semana, no cerramos los rebotes, ni levantábamos la cabeza al
botar, tuvimos muchísimos fallos en los pases... en fin. Y ellas tampoco nos lo pusieron
nada fácil, hicieron un despliegue de juego con pases, entradas y defensa que nos
dejo sin muchas opciones de hacer nada.
Por lo tanto y como era de esperar el resultado final fue que nos cerraron
marcador en el tercer sexteto.
Hay que seguir trabajando muchísimo y tenemos que salir mas concentradas a
los partidos, y trabajar mucho mas duro en los entrenamientos. Mucho animo chicas!
Alicia Díaz
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B86 LA SALLE
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RECUERDO

Un partido que tuvimos que afrontar con sólo seis de nuestros jugadores y la
ayuda de tres jugadores del alevín, a quienes estamos muy agradecidos.
El encuentro comenzó como los anteriores, con un mal primer cuarto donde,
más allá de recibir canastas, no jugamos como sabemos ni pusimos en práctica lo que
hemos entrenado. Sin embargo, el segundo cuarto fue una muestra del buen juego
que puede tener este equipo y de que, cuando se trabajan las cosas adecuadamente,
los resultados son buenos, consiguiendo un parcial a nuestro favor (es decir, ganando
el cuarto). Por desgracia, no fuimos capaces de mantener esta intensidad los dos
cuartos restantes.
No obstante, sabemos que se puede, porque los jugadores han demostrado ser
capaces de hacerlo, simplemente hay que seguir trabajando y conseguir que la actitud
y el esfuerzo demostrados en el segundo cuarto se extiendan a los otros tres periodos.
¡Ánimo!
Iván Durán y Vicente Moreno

INFANTIL FED F

#IF

B86 LA SALLE 24 – 34 ALAMEDA DE OSUNA
Partido bastante regular ante un equipo que se podía haber ganado de sobra.
Nuestras chicas, como en la mayoría de los partidos, no salen con la suficiente
confianza para abatir al rival, y además de esto solemos salir un poco empanadas.
Pese a ir 10 abajo al descanso en ningún momento fuimos capaces de intentar
remontar ese marcador, salvo final del segundo cuarto y último cuarto. Pero como
siempre llegado el último cuarto es muy difícil parar el ritmo del equipo rival y que
nosotras empecemos a remontar.
Valorando las cosas positivas del partido es nuestra presión que pese a haberla
trabajado solo dos días salió bastante bien, sin embargo seguimos fallando mucho en
los pases, no sabemos aguantar el balón ni medio segundo y eso provoca un montón
de pérdidas y regalos al equipo contrario, que en esta ocasión por suerte no supo
aprovecharlo.
Eliana Vargas

INFANTIL FED M
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PIZARRO 27 – 45 B86 LA SALLE
Empezamos el partido muy intensos con una presión casi perfecta donde la
mitad de las veces se comían el balón o lo robábamos. Tuvimos algunos fallos debajo
de canasta y en entradas que hay que mejorar y que podían haber ampliado el
marcador. Supimos controlar el partido en casi todos los momentos, en la segunda
parte, nuestros chicos se relajaron, perdimos muchos balones de contraataques y
además les dejábamos meter canastas muy cómodos. Debemos seguir currando para
que los fallos no se vuelvan a repetir y corregirlos, y que el próximo partido que es un
rival muy duro, Getafe, podamos hacerle frente.
Ángel Carmona y Máximo Gómez

CADETE M ‘B’

#CMB

OLÍMPICO ARANJUEZ ‘B’ 36 – 49 B86 LA SALLE ‘B’
Segunda jornada de liga, viaje hasta Aranjuez
y con solo 7 jugadores para disputar el partido.
Primer cuarto para olvidar, empezamos fallando
muchas canastas claras sin ninguna movilidad en
ataque y en defensa permitiendo muchos pases y
cortes dentro de la zona para el equipo rival marcase
canasta a placer. Todos esos fallos conllevan a la
falta de intensidad y de concentración del
calentamiento. En el segundo cuarto despertamos y
se notó, defendiendo con intensidad y eso nos ayudó
a marcar canastas fáciles, pudiendo empatar el marcador al descanso.
La segunda mitad fue otra historia diferente, en el tercer cuarto apretamos con
más intensidad las líneas de pase, la salida de balón y pudimos despegarnos del
marcador con una ventaja de +10 para el último cuarto.
Último esfuerzo de nuestros chicos en el
último cuarto donde un parcial de 0-8 les dejo
tocados pero no había nada ganado ya que el
cansancio y la fatiga se notaba entre nuestros chicos
pero aguantaron como unos campeones.
¡¡No hay que confiarse y seguir trabajando
más que nunca!!
Óscar Rubio

CADETE M ‘A’

#CMB

GREDOS SAN DIEGO ALCALÁ 34 – 39 B86 LA SALLE ‘A’
Nos tocaba jugar contra Alcalá a domicilio, primer partido en el que nos
desplazamos a otro campo que no era el nuestro, tras la abultada victoria de la
semana anterior ante el Estudiantes en nuestra casa.
Desde el principio se notó que no era nuestra pista y unido a los nervios, se
tradujo en errores de cara al aro y en malas decisiones en muchos ataques, todo ello
junto con que concedimos entre el primer y segundo cuarto 17 tiros libres al otro
equipo hizo que la primera parte se nos pusiera muy cuesta arriba comenzando el
tercer cuarto 7 abajo en el marcador. A pesar de todo lo anterior, nuestros chicos se
pusieron las pilas y el mono de trabajo y fueron un vendaval los primeros 5 minutos
del tercer cuarto llegando a remontar y ponerse por encima en el marcador.
El resto del partido fue un toma y daca por parte de los dos equipos con
canastas respondidas a cada situación que se planteaba y llegando al final del
encuentro con el partido aún abierto. Gracias a la sangre fría de nuestros jugadores
el encuentro cayó de nuestra parte y supimos mantener la ventaja los últimos
instantes.
En partidos así, es donde se demuestra la personalidad de este equipo que nos
va a dar muchas satisfacciones seguro este año.
Máximo Gómez

CADETE F

#CF

B86 LA SALLE 29 – 43 OLÍMPICO SANTA GEMA
El pasado sábado 25 de octubre disputamos nuestro segundo partido de la
temporada, que en esta ocasión nos enfrentaba a Olímpico 64.
Como ya ocurrió en el primer partido disputado en Paracuellos del Jarama, no
jugamos nuestro mejor baloncesto, sobre todo, durante la primera parte, dónde
Olímpico demostró ser muy superior.
La actitud del equipo cambió durante el tercer cuarto, y gracias a ello, pudimos
ganar el mismo de 5 puntos, dejando a contrario en tan solo 6 puntos durante los 10
minutos disputados.
El último cuarto de partido fue muy reñido y lo pudimos ganar de un punto.
Podemos hablar de cierta mejoría durante la segunda parte, pero a pesar de
ello, debemos indicar que nos queda mucho trabajo por delante para alcanzar el buen
juego del año pasado.
Alberto Caro

JUNIOR M

#JM

B86 LA SALLE 63 – 43 COVIBAR RIVAS ‘B’
Partido disputado el Sábado 25 a las 17:00 en La Salle. Se planteaba como un
partido durísimo frente al líder de la categoría, primero contra segundo, ganar era dar
un paso importante hacia adelante mientras que perder nos hacía tener mucha más
presión en los próximos partidos.
Un inicio nervioso por parte de ambos equipos
hizo que el primer cuarto acabase con 17-16 a nuestro
favor perdonando muchas canastas fáciles debajo del
aro, pero como siempre, defendiendo hasta el final y
lo más intensos posibles. Tras la primera rotación
completa comenzaron las mejores sensaciones del
partido, conseguimos romperlo a favor con un 8-1 de
parcial en 5 minutos que nos dejó seguir luchando
hasta el final del segundo cuarto y conseguir la renta
de 33-18 al descanso, haciendo así un 16-2 en este
periodo.
A partir de ahí conseguimos plantarnos
mucho mejor en el partido, todo sin permitir ningún
tipo de relajación, la segunda parte fue igualada,
Rivas comenzó a anotar los tiros exteriores y eso
les permitió acercarse en el marcador, pero una
serie de acciones muy buenas por nuestra parte
nos pusieron arriba 34-57 y a partir de ahí el partido
ya estaba finalizado, con 6 minutos por jugar para
disfrutar y seguir trabajando.

Agradecer a todos los que vinieron a animarnos, en especial a los padres, que
siempre sacan un rato de su tiempo para venir a vernos, intentaremos agradecérselo
todos los partidos dando lo mejor de nosotros mismos.
Mención especial también para los chicos, podemos perder o ganar pero con
esta actitud. A seguir trabajando, ahora con fin de semana de descanso, y el próximo
otro partido importantísimo: recibimos a Ensanche de Vallecas a las 17:00 del 8 de
Noviembre, ¡agradeceremos vuestra visita!
Joaquín Segundo

SENIOR M

#SM

B86 LA SALLE 42 – 49 ESTUDIO ‘C’
En este encuentro se presentaba la opción de añadir otra victoria al casillero de
La Salle, sin embargo al final del partido no pudo ser así. El partido tuvo claramente
una parte para cada equipo, la primera parte fue para La Salle que estuvo muy seria
en defensa (aunque con problemas en el rebote defensivo), y que logró hacer buenas
transiciones y ataques estáticos ordenados y con una buena circulación de balón. Al
final de la primera parte el equipo local se iba con una ventaja de 6 puntos.
En la segunda parte un parcial de 0-10 a favor de Estudio les otorgó una ventaja
que mantendrían hasta el final del partido. Durante el último cuarto hubo opciones de
remontar pero enlazamos varios ataques desordenados y precipitados que nos
imposibilitaron darle la vuelta al marcador.
¡¡Ánimo chicos, a seguir trabajando!!

SENIOR F ‘B’

#SFB

ARROYOMOLINOS 12 – 90 B86 LA SALLE
Partido sin historia, desde el principio y a pesar de la cantidad de fallos de cara
al aro, en situaciones sencillas de 1 contra 0 o de tiros debajo de canasta se vio la
superioridad de nuestro equipo frente a las chicas de Arroyomolinos. Parciales en los
que el otro equipo no conseguía siquiera superar las 2 o 3 canastas por cuarto hicieron
que nuestras chicas en ciertos momentos se relajaran y se dejaran llevar por el ritmo
del partido aun así el resultado lo dice todo.
Hay que seguir trabajando para poder conseguir ser una unidad fuerte para los
partidos complicados, que sin duda se presentarán más adelante, de todos modos, el
trabajo es muy bueno y hay que continuar.
¡¡¡Enhorabuena chicas!!!
Máximo Gómez

SENIOR F ‘A’

#SFA

B86 LA SALLE 47 – 41 COLMENAR VIEJO
Nueva victoria de nuestras chicas, hasta el momento la más costosa, ya que
no tuvimos una ventaja clara ni abrimos brecha en el marcador en ningún momento
del partido.
Como ya sabíamos al empezar la liga, ningún rival iba a ser sencillo y no íbamos
a conseguir ganar con grandes ventajas, por lo que llegaron las imponentes jugadoras
(3 muy altas) de Colmenar a nuestro pabellón y empezó el partido, en el
que intentábamos jugar a lo que nosotros queremos, pero esta vez no nos lo pusieron
tan fácil, el parcial de cada cuarto fue muy ajustado (nunca acabando los cuartos con
una renta mayor de 6 puntos), nuestro juego no fue del todo fluido en ataque
y nos preocupábamos más de los errores arbitrales que de mejorar nuestro
juego. Finalmente, la capacidad de nuestras jugadoras de meterse de nuevo en el
partido y buenas defensas en el último cuarto, permitieron que nos lleváramos la
victoria.
Seguimos cumpliendo nuestro objetivo ganando todos los partidos de casa,
seguimos abriendo brecha con otros equipos de nuestro grupo y seguiremos
trabajando para ganar cada partido.
Alberto Caro y Vicente Moreno

Las crónicas de los partidos han sido remitidas por entrenadores, jugadores o familiares.
Nos gustaría poder informar de TODOS los partidos pero necesitamos vuestra colaboración.
Envíanos comentarios, fotos, anécdotas de tu partido, ya seas jugador, entrenador, amigo o familiar.
Nota: si tu crónica lleva foto intenta enviar un WORD con las fotos insertadas. Si es solo texto lo puedes enviar directamente
por correo.

CADA SEMANA HACEMOS EL SEGUIMIENTO
“EN DIRECTO”
DE TODOS LOS PARTIDOS DE B86 LA SALLE
PARA QUE ESTES INFORMADO:
RESULTADOS
COMENTARIOS
FOTOS
¿QUIERES COLABORAR?

@b86lasalle
Horario de Oficina:

VIERNES de 18 a 21h
Siempre abierto
b86lasalle@gmail.com

Nuestro punto de encuentro:

www.b86lasalle.es

